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La expiación y la cruz de Cristo

Lección 2
(11 de Octubre de 2008)

Crisis cósmica:
La fractura del orden establecido por Dios

(Ezequiel 28 – Isaías 14 – Génesis 3 – Job 1)

Introducción: Mucha gente pregunta “¿Cómo pudo originarse el pecado entre la per-
fección?” Dado que yo dudo que lo comprenda con mi cerebro humano, prefiero pre-
guntar “¿Por qué el pecado se originó en un lugar perfecto?” Si resolvemos esto, podría
ayudarnos a estar más alertas al problema del pecado en nuestra vida. La Biblia nos da
algunas claves firmes de la razón principal del porque se originó el pecado. ¿Qué pen-
sarías si aprendiéramos que la raíz del problema del pecado no es considerado un pe-
cado serio hoy en día? ¡Pongámonos a estudiar en la Biblia y aprendamos más!

I. Como comenzó el pecado

A. Lee Isaías 14:12-14. ¿De quien está hablando el texto? (Si lees Isaías 14:3-4
verás que esto se refiere a “burlas contra el Rey de Babilonia”).

1. Lee otra vez Isaías 14:12. ¿Estuvo alguna vez el rey de Babilonia en el
cielo? ¿Cómo puede este versículo decir que el ha “caído a la tierra” si el
vivía aquí?

B. Lee Ezequiel 28:12-17. ¿De quién está hablando el texto? (El versículo 12 dice
“entona una elegía concerniente al rey de Tiro.”)

1. Mira otra vez Ezequiel 28:13. ¿Estuvo el rey de Tiro viviendo en el Edén
con Adán y Eva?

2. Lee otra vez Ezequiel 28:14. ¿Fue el rey de Tiro un “querubín guardián”
que vivió en cielo? (¡Este muchacho sí que viaja por todos lados!)

C. ¿Comenzó el pecado con los reyes de Babilonia y de Tiro? En nuestro estudio
sobre el origen del pecado, ¿Por qué nos preocupamos por los reyes de Babilo-
nia y de Tiro? (Dos cosas. Primero, los comentaristas de la Biblia habitualmente
conectan estos textos con Satanás. Algunos lo hacen sin siquiera molestarse en
saber la conexión con estos reyes terrenales. Sin embargo, las cuestiones que
discutimos muestran que estos versículos no pueden simplemente referirse a
reyes terrenales. Segundo, parece razonable concluir que estos textos se refie-
ren al poder detrás de estos tronos terrenales. Ese poder es Satanás.)

1. ¿Por qué la Biblia no dice simplemente “este es Satanás?” (Dios quiere
que nosotros busquemos el significado mas profundo en la Biblia. Pedro
hace algo similar cuando explica que los comentarios del rey David – los



cuales son mayormente sobre si mismo (Salmos 16:9-11)- se refieren a
Jesús (Hechos 2:25-32). Así como Jesús fue el poder detrás del trono de
David, también Satanás fue el poder detrás de los tronos de los reyes de
Babilonia y Tiro.)

D. Dado que estos textos en Isaías y Ezequiel se refieren a Satanás, veámoslos
más cuidadosamente. Compara Ezequiel 28:12-14 con Isaías 14:12. ¿Qué cla-
se de posición tenía Satanás en el cielo? (Ezequiel 28:14 nos dice que era un
“querubín guardián” “en el Santo Monte de Dios.” Esto debe haber significado
que tenía una posición muy alta en el cielo. El trabajaba, por así decirlo, en la
habitación del trono.)

1. ¿Era Satanás un ser creado? (Si, Ezequiel 28:13).
2. ¿Qué clase de ser era Satanás? (Ezequiel 28:12 nos dice que era “el

modelo de la perfección.” Que estaba “lleno de sabiduría y era de hermo-
sura perfecta.” El debe haber sido algo especial porque Isaías 14:12 lo
llama “lucero de la mañana.”)

E. Compara Isaías 14:13-14 y Ezequiel 28:15y17 para ver que podemos aprender
sobre como comenzó el mal. ¿Cómo comenzó el mal en un ser de alto rango en
perfección, en un mundo perfecto? (Parece orgullo. Ezequiel nos dice específi-
camente que la belleza y la sabiduría de Satanás causaron que su corazón se
volviera orgulloso. Isaías nos dice que Satanás decidió que tenía derecho a ser
como Dios.)

II. La Tentación de Eva

A. Lee Génesis 3:4-6. La semana próxima vamos a discutir en más detalle la caída
de los seres humanos. Sin embargo, ver como ocurrió el pecado en la tierra
puede darnos una clave sobre como comenzó en el cielo. ¿Qué hay en el fondo
de la tentación de Adán y Eva? (Orgullo – específicamente, querer ser como
Dios.)

1. ¿por qué decidiría Satanás este acercamiento con Eva? (Esto me dice
que Satanás ha reconocido ahora la naturaleza de su pecado. Si el pecó
de orgullo, ¿Por qué no apelar al orgullo de estos seres humanos?)

a. ¿Qué te dice esto sobre el pecado del orgullo? (Parece que el or-
gullo es la raíz del origen del pecado).

2. ¿Alguna vez en tu iglesia alguien ha sido disciplinado por orgullo o con-
viertes a los orgullosos de tu iglesia en líderes?

a. ¿Podemos aún reconocer el pecado del orgullo? ¿Qué ejemplos
tenemos? ¿Puedes pensar en algunos ejemplos en tu vida?

3. ¿Has dicho alguna vez, “Se lo que dice la Biblia, pero soy demasiado so-
fisticado y moderno como para seguir ese consejo?”

a. Cuando era joven, la pelea en la iglesia sobre usar joyas recién
estaba comenzando. Cuando me convertí en adulto en la iglesia,
recuerdo que se me pidió que me abstuviera de usar mi anillo de
boda en las reuniones de junta. Yo accedí para evitar “ofender” a
aquellos que obviamente eran hermanos “débiles” (lee Romanos
14.)Lee otra vez Ezequiel 28:13. ¿Quién le dio a Satanás todas
sus “joyas?” (¡Debe haber sido Dios!



4. ¿Cuál fue el efecto en su vida? (esto añadió a su orgullo).
5. La pelea en nuestra iglesia sobre las joyas se ha terminado ahora, y ga-

naron las joyas. ¿Piensas que la pelea era mucho ruido por nada? (Si
usas tus joyas muestras que eres mejor (más rico) que otros, entonces
es un asunto importante – es parte del pecado mortal del orgullo.)

6. ¿Deberíamos también discutir sobre nuestras casas, autos y ropas o, es
demasiado “injerencia” para una sola clase?

III. La Rebelión

A. Lee Apocalipsis 12:7-9. Tenemos nuevamente una referencia a ser arrojado a la
tierra. ¿A qué guió el orgullo de Satanás? (Primero lo guió a convertir a otros
ángeles a sus rebeldes y orgullosos puntos de vista. Después que consiguió su-
ficientes seguidores, se comprometió en una batalla abierta con Dios.)

1. ¿Cuál era el objetivo de Satanás? (¡Tomar el control del poder del uni-
verso! Isaías 14:13-14.)

2. ¿Cómo pudo un ser creado pensar que podía hacer eso? (El sabía más
que Dios. ¿Ves alguna vez gente así hoy en día? ¿Examinas tu propia
vida por esa misma actitud?)

B. Lee Job 1:8-11. ¿Cuál es, realmente, la acusación de Satanás contra Dios? (La
gente sirve a Dios por lo que pueda obtener a cambio.)

1. ¿Es ese un motivo equivocado? Antes que respondas, lee rápidamente
Deuteronomio 28, Malaquías 3:10-12, Juan 14:2-3, Mateo 19:27-29.
¿Por qué apelaría Dios a nuestro sentido de las “cosas” si estaba errado?

C. Satanás le saca a Job todas las cosas. Veamos como reacciona Job. Lee Job
1:20-22. ¿Qué sugiere la Biblia que sería pecado para Job? (Pensar que Dios
había hecho algo equivocado al permitir que todas las cosas de Job les fueran
quitadas)

1. Considera todo esto. Dios apela a nosotros con cosas materiales. Sa-
tanás dice “ellos te sirven por las cosas materiales.” Cuando Job pierde
sus cosas, el cielo ve el asunto como si Dios hubiera hecho algo malo.
¿Qué nos enseña esto que es la prueba real para Job? (Si el confía en
Dios.)

IV. Eligiendo Lados

A. Vemos disputas, debates y rebelión todo el tiempo. La Biblia fue escrita desde el
punto de vista de Dios. Como dice el dicho, “Los ganadores son los que llegan a
escribir los libros de historia.” ¿Cómo podemos saber que Dios tenía razón y
que Satanás estaba equivocado? ¿Es posible que el orgullo de Satanás estuvie-
ra basado en una genuina habilidad de hacer las cosas mejor?

B. Lee Génesis 4:1-8. Este es el primer gran evento después que Adán y Eva han
elegido a Satanás sobre Dios. ¿Cómo actúa Dios ante la desobediencia de
Caín?



1. ¿Cómo actúa Caín con su obediente hermano, Abel? (Esto exhibe la dife-
rencia entre los dos lados. Dios razona con Caín. Caín mata a su herma-
no como resultado de su furia y orgullo. Cuando Satanás triunfa, la muer-
te es lo que sigue. Jesús rompió ese ciclo muriendo en nuestro lugar).

C. Lee Mateo 22:37-40. ¿Cuál es la propia descripción de Dios respecto a la prime-
ra regla de Su reino? (Amor. No muerte. No furia. No orgullo)

D. Amigo, ¿ves el hilo de la lógica corriendo a través de la rebelión cósmica? El or-
gullo confía en ti. El orgulloso Satanás pensó que podía hacer todo mejor que
Dios. El no confió en Dios. Cuando se le dijo a Eva que Dios estaba ocultándole
conocimiento, ella no confió en Dios. Su orgullo le dijo que ella tenía derecho a
ser como Dios. Cuando Job perdió todo, el asunto real era si confiaría en Dios.
Orgullo versus Confianza. Obras versus Fe. El reino de Dios es un reino de
amor y confianza. ¿Colocarás tu fe en Dios y confiarás en Él no importa lo que
suceda? ¿Confiarás en Él cuando la bolsa de los Estados Unidos caiga 777
puntos?

V. Próxima semana
Lección 3 – “La caída en el pecado”.
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